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BIT AGENDA 

Simplifique el control de llamadas, tareas, agendas, etc. 

 

Rápido, fácil, confiable y seguro 
El software de Bit Agenda le ofrece un amplio conjunto de posibilidades 

que le permiten optimizar el control de llamadas y otros servicios de 

importancia a sus colaboradores, además permite mandar mensajes 

instantáneos entre compañeros, asignar tareas programadas, etc. 

 

           ●Confiabilidad      ●Simple 

           ●Seguridad       ●Adaptable 

           ●Rápido       ●Respaldo 
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Mejora la productividad laboral de los usuarios y 

brinda una organización más completa 

●Fácil: La interfaz de usuario es dinámica y fácil de utilizar, moderna y 

similar al sistema operativo de Windows actual. 

●Potente: Cuenta con la opción de registros editables que satisfacen a los 

usuarios más avanzados y exigentes, esto permite una fácil adaptación sobre 

las características de la empresa gracias a la personalización avanzada. 

●Completo: Enfocado para el control de llamadas, ingreso de clientes, 

agenda de citas, programación de rutas, creación de tareas en conjunto y 

mensajes entre compañeros, brindando las mejores herramientas para su 

organización empresarial.  

●Seguro: Ofrece acceso a una bitácora que muestra el historial de inicios de 

sesión además de creación, edición y borrado de datos en el software. 

Aspectos técnicos 

Compatibilidad:  

 Compatible con Windows 7, 8 y 10   

 Procesador Intel doble núcleo 2GHZ 

 Funciones cliente-servidor 

Requerimientos:  

 Net Framework 4.0      

 Memoria RAM 2GB 

 MS SQL Server 2005 Express o superior   

 Espacio disponible disco duro 1GB 
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Características del sistema 

 Almacenamiento de base de datos de clientes. 

 Registros y almacenamiento de clientes (Nombre, contacto, teléfono, 

correo, etc.). Control total sobre esta información 

 Pantalla que muestra todas las citas, rutas agendadas, etc. ya sea en 

fechas pasadas o futuras. 

 Control de perfiles de usuario (usuario, nombre, rol), además se 

puede asignar un rol de permisos que limita los accesos al sistema. 

 Estándar en controles y fácil navegación; simplificando el proceso de 

tareas complejas. 

 Se pueden agendar citas, tareas, notas, y recordatorios. 

 Mensajes instantáneos entre compañeros. 

 Asignación de tareas y seguimientos de la compañía.  

 Programación de rutas dinámicas.  

 Acceso a bitácoras para visualizar quien ha realizado modificaciones. 

 Personalización de la interfaz del software mediante temas 

prediseñados. 

Distribuye: 

  


